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La prestigiosa revista 
Nature Climate Change 
publicó el primer balance 
de masa que evalúa en 
detalle la pérdida de masa 
de hielo de los glaciares 
andinos desde Venezuela 
hasta Tierra del Fuego. 

Se trata de “un gran lo-
gro que nos alegra y enor-
gullece. Muy buen trabajo 
y una gran contribución al 
conocimiento de los glacia-
res de América del Sur”, 
respondió el director del 
Centro de Investigación 
Gaia Antártica de la Uni-
versidad de Magallanes 
(Ciga Umag), doctor Juan 
Carlos Aravena, tras reci-
bir un correo del investi-
gador Gino Casassa, infor-
mando de la publicación 
del artículo “Contracción 
de la elevación de los gla-
ciares y cambios de masa 
en América del Sur” en la 
revista Nature Climate 
Change, donde participó 
como co-autor junto a otros 
8 investigadores.

Al comparar fotos 
históricas de glaciares 
con imágenes actuales, a 
menudo se aprecia roca 
donde alguna vez existió 
hielo. Sin embargo, es de 
mayor interés científico 
conocer la evolución de la 
masa glaciar, algo mucho 
más complejo medir que la 
extensión superficial de los 
glaciares. Investigadores 
alemanes en conjunto con 
científicos sudamericanos, 
incluyendo glaciólogos 
chilenos, han examinado 
todas las áreas glaciares 
de América del Sur con 
mayor detalle que nunca, 
desde las regiones tropi-
cales de Venezuela hasta 
las regiones subpolares de 

Tierra del Fuego. 
Destacan dos hallaz-

gos principales: la mayor 
pérdida de masa ocurre en 
los campos de hielo de la 
Patagonia, y los glaciares 
tropicales y los de Tierra 
del Fuego han perdido 
significativamente menos 
masa que aquella calcula-
da anteriormente. 

Medir la masa glaciar 
no es nada nuevo. Dos 
métodos distintos son uti-
lizados con especial fre-
cuencia. Una posibilidad 
es medir directamente 
el balance de masa en zo-
nas glaciares específicas 
y extrapolar a regiones 
completas. Esto es particu-
larmente problemático en 
grandes áreas glaciares, 
como los grandes campos 
de hielo en la Patagonia, ya 

que casi no existen tales 
series de medición in situ. 

La otra posibilidad es 
medir el campo de gra-
vedad por medio de datos 
satelitales. La gravedad en 

la Tierra cambia, no sólo 
espacialmente, sino tam-
bién a lo largo del tiempo. 
Entre otros factores, la 
gravedad varía por dife-
rencias en la composición 

Doctor Gino Casassa participa en publicación 
de Nature que ofrece primer balance de 

masa glaciar de la cordillera de los Andes

El destacado investigador Gino Casassa estuvo a cargo de la dirección de Programas Antárti-
cos de la Universidad de Magallanes y fue uno de los fundadores de la sección de Glaciología y 
Cambio Climático del Centro de Estudios Científicos (CECs). En agosto de 2018 asumió como jefe 
de la Unidad de Glaciología y Nieves (UGN) de la Dirección General de Aguas (DGA) del Minis-
terio de Obras Públicas (Mop).

Al comparar fotos históricas de glaciares con imágenes actuales, a menudo se aprecia roca donde alguna vez existió hielo. Sin 
embargo, es de mayor interés científico conocer la evolución de la masa glaciar, algo mucho más complejo medir que la extensión 
superficial de los glaciares. Investigadores alemanes en conjunto con científicos sudamericanos, incluyendo glaciólogos chilenos, 
han examinado todas las áreas glaciares de América del Sur con mayor detalle que nunca, desde las regiones tropicales de Vene-
zuela hasta las regiones subpolares de Tierra del Fuego. 

El año 2000 la Nasa generó por primera 
vez un mapa topográfico a escala global, 
exceptuando las zonas polares, a partir 
de la misión de radar SRTM a bordo del 
transbordador espacial Endeavour. A partir 
de 2010, dos satélites de radar TanDEM-X 
del Centro Aeroespacial Alemán (DLR) 
orbitan la Tierra, con la misión de crear una 
imagen tridimensional de la Tierra con una 
calidad uniforme y una precisión vertical 
sin precedentes que alcanza hasta un metro



de la masa existente en el 
sector superfi cial de la Tie-
rra, como por ejemplo las 
cordilleras, los movimien-
tos del núcleo terrestre, 
los desplazamientos de las 
placas tectónicas, e inclu-
so debido a la pérdida de 
hielo de los glaciares. Una 
desventaja de este método 
es su escasa precisión en 
áreas pequeñas cubiertas 
por glaciares como ocurre 
en los trópicos y en los An-
des centrales y del sur de 
Chile y Argentina.

Un método de medición
para todos los glaciares

El año 2000 la Nasa ge-
neró por primera vez un 
mapa topográfi co a escala 
global, exceptuando las 
zonas polares, a partir de 
la misión de radar SRTM 
a bordo del transbordador 
espacial Endeavour. A par-
tir de 2010, dos satélites de 
radar TanDEM-X del Cen-
tro Aeroespacial Alemán 
(DLR) orbitan la Tierra, 
con la misión de crear una 
imagen tridimensional de 
la Tierra con una calidad 
uniforme y una precisión 
vertical sin precedentes 
que alcanza hasta un metro. 

El estudio publicado por 
Nature Climate Change in-
cluye mediciones TanDEM-
X del período 2011-2015, 
que han sido comparadas 
con las mediciones SRTM 
del año 2000 a la escala de 
todos los Andes, calculando 
de esta manera cambios 
en la masa glaciar andina 
utilizando un método de 
medición uniforme. El mé-
todo proporciona asimis-
mo datos precisos para 
glaciares individuales. Al 
comparar las mediciones de 
las dos misiones espaciales, 
se genera por primera vez 
una imagen detallada de los 
glaciares de toda América 
del Sur.

Patagonia: mayores 
pérdidas de hielo

La mayor disminución, 
tanto absoluta como re-
lativa a otros glaciares 

sudamericanos, se registra 
en los campos de hielo pa-
tagónicos: Campo de Hielo 
Norte de aproximadamente 
4.000 kilómetros cuadrados 
y Campo de Hielo Sur de 
aproximadamente 13.000 
kilómetros cuadrados.

Entre 2000 y 2011/15, 
la masa de estos campos 
de hielo se ha reducido en 
alrededor de 17,4 giga to-
neladas por año, vale decir 
19,3 kilómetros cúbicos de 
hielo por año, equivalente a 
un adelgazamiento glaciar 
promedio de 85 centímetros 
por año, lo que representa 
el 83% de la pérdida de 
hielo de toda la cordillera 
de los Andes. La razón de 
esta gran pérdida de hielo 
en la Patagonia se estima 
que es el menos en parte 
debido a una falta de ajuste 
dinámico. 

En efecto, los grandes 
glaciares efl uentes de la Pa-
tagonia, que fl uyen hacia el 
mar o hacia los lagos cons-
treñidos en valles estre-
chos, se someten a un ajuste 
dinámico: se han retirado 
de una posición estable y 
deben lograr alcanzar otro 
frente estable. Estos proce-
sos son bien conocidos para 
los glaciares de marea que 
terminan en el mar, y pue-
den ser independientes de 
las infl uencias climáticas, 
incluso si los cambios cli-

máticos han actuado como 
factores gatilladores. Este 
fenómeno puede desempe-
ñar un rol más importante 
en los grandes glaciares, 
como los que existen en 
los campos de hielo, que la 
infl uencia de los cambios de 
temperatura.

Menos en los trópicos 
y en Tierra del Fuego 
El segundo hallazgo 

importante: los cambios 
masivos en los glaciares en 
las regiones tropicales de 
América del Sur, en Vene-
zuela, Colombia, Ecuador, 
Perú y Bolivia, y asimismo 
en Tierra del Fuego son 
signifi cativamente menores 
de lo que se pensaba ante-
riormente. Hasta ahora, las 
proyecciones existentes ha-
bían llegado a la conclusión 
de que la pérdida de masa 
de los aproximadamente 
2.900 glaciares tropicales 
mostraban un cambio ma-
sivo de aproximadamente 
6 giga toneladas por año. 

Sin embargo, el estudio 
actual indica que la pérdida 
es de solo 0,6 giga toneladas 
por año, equivalente a un 
adelgazamiento glaciar 
promedio de 40 centímetros 
por año, lo que representa 
sólo el 10% de las estimacio-
nes anteriores. Algo similar 
ocurre con los glaciares de 
Tierra del Fuego, con un 

adelgazamiento promedio 
de 30 centímetros por año, 
donde incluso varios glacia-
res muestran avances. Por 
primera vez se estableció 
también que los glaciares 
de los Andes del sur de 
Bolivia, el norte de Chile y 
Argentina muestran pocos 
cambios de masa.

Glaciares y 
recursos hídricos 

En los Andes centrales 
de Chile y Argentina las 
pérdidas anuales alcanzan 
0,15 giga toneladas por año, 

equivalente a un adelgaza-
miento glaciar promedio 
de 10 centímetros por año. 
Aunque esto representa un 
valor pequeño y poco sig-
nifi cativo en relación a los 
errores inherentes, es una 
indicación de que los glacia-
res están inexorablemente 
en declive, afectados no so-
lo por las temperaturas más 
altas sino también por con-
diciones más secas, lo que 
afecta los recursos hídricos 
ligados a los glaciares que 
actúan como reservorios 
naturales de agua.

Los antecedentes de este 
estudio son relevantes en 
el contexto del cambio cli-
mático, ya que los glaciares 
son sensibles indicadores 
de cambios en zonas donde 
normalmente se carece de 
datos instrumentales. La 
pérdida de hielo no sólo 
afecta las aguas de derre-
timiento sino que también 
contribuye al aumento glo-
bal del nivel del mar, espe-
cialmente originado en los 
grandes glaciares de los 
campos de hielo de la zona 
austral.
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Tradición familiar al servicio de Magallanes
BORIES 525 - 539 • FONOS 2223355 - 2243367
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Descuento por pago
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SUJETA A DESCUENTOS

El estudio publicado por Nature Climate 
Change incluye mediciones TanDEM-X 

del período 2011-2015, que han sido 
comparadas con las mediciones SRTM del 

año 2000 a la escala de todos los Andes, 
calculando de esta manera cambios en la 

masa glaciar andina utilizando un método de 
medición uniforme. El método proporciona 

asimismo datos precisos para glaciares 
individuales. Al comparar las mediciones 
de las dos misiones espaciales, se genera 
por primera vez una imagen detallada de 

los glaciares de toda América del Sur
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El programa de Inda-
gación Científica para la 
Enseñanza de la Ciencia 
(Icec) es una iniciativa 
de innovación pedagógica 
que surge en el contexto 
de la Agenda de Fortale-
cimiento de la Educación 
Pública del Ministerio de 
Educación (Mineduc). 

Su objetivo es capaci-
tar a los profesores para 
mejorar la calidad de la 
enseñanza y el aprendizaje 
de las Ciencias Naturales 
en escuelas urbanas y ru-
rales y en liceos públicos, 
de educación parvularia, 
básica y media, utilizando 
la indagación científica 
como enfoque de ense-
ñanza. 

En la región, el pro-
grama lleva tres años de 
ejecución a cargo de la 
Universidad de Magalla-
nes (Umag). A partir de 
2018, Icec fue asumido 
por el Departamento de 
Educación de la Facultad 
de Educación y Ciencias 
Sociales. 

En el Congreso Regio-
nal con el cual se puso fin 
al año formativo en curso, 
la conferencia de clausura 
estuvo a cargo del profe-
sor de Biología y Ciencias, 
magíster en Ciencias Bio-
lógicas, Orlando Dollenz. 

Dollenz presentó la 
exposición “Ecología del 
Paisaje”, con el fin de 
compartir con sus colegas 
algunas ideas de indaga-
ción con la flora y fauna 
locales.

Tras su intervención, 
el especialista en Botáni-
ca brindó una entrevista, 
donde entregó una visión 

crítica respecto del uso de 
los recursos naturales en 
Magallanes.

- ¿Qué se entiende por 
Ecología del Paisaje?

- “La ecología del paisa-
je considera que el paisaje 
es algo integral. Tiene al-
gunos componentes como 
la geología, el clima, la 
vegetación, flora, fauna, 
todos estos componentes 
hacen un paisaje. Enton-
ces, se procede a describir 
los procesos de cómo se 
genera, por ejemplo, la 
cordillera andina, algunos 
relieves. Después, la geo-
morfología con los glacia-
res, la acción del agua, de 
la red hidrológica, de los 
vientos, y eso crea un am-
biente donde las plantas y 
los animales pueden vivir. 
Y son distintos ambientes, 

por lo tanto, las plantas 
que van a colonizar, van 
a ser distintas. Dicho de 
otra manera, las plantas 
nos indican cuáles son 
los cambios ambientales 
que hay en el terreno. 
Los diferentes colores, 
donde hay un pantano, un 
bosque, es porque ha cam-
biado el agua y el suelo, 
generalmente”. 

- ¿Por qué escogió este 
tema para su charla ante 
los profesores del progra-
ma Icec?

- “El objetivo de mi 
charla era mostrarles todo 
el abanico a mis colegas 
profesores, que pueden 
incursionar, desde la flo-
ra, la fauna, hasta juntar 

piedras, y preguntarle a 
un geólogo que esté intere-
sado en cualquiera de esos 
aspectos. Pueden tomar su 
propia línea, elegir una de 
ellas. Porque todo lo que 
es ecología del paisaje, 
uno lo puede describir en 
forma general, pero si uno 
quiere hacer un estudio 
serio, científico, son áreas 
multidisciplinarias... tiene 
que estar el geólogo, tie-
ne que estar el edafólogo 
(rama de la ciencia que 
estudia la composición y 
naturaleza del suelo en su 
relación con las plantas y 
el entorno que le rodea), 
tiene que estar el botánico, 
el zoólogo... es un trabajo 
para un equipo. Y se usa 
mucho la imagen satelital 

y el GPS”.

-  ¿Cuán importante 
es poder compartir estos 
contenidos y reflexiones 
con profesores interesa-
dos en mejorar la enseñan-
za de las ciencias?

- “Lo más importante es 
que ellos están interesados 
y son muy entusiastas, 
por lo tanto, la obligación, 
diría yo, de la Universi-
dad (de Magallanes) es 
entregar todo lo que tie-
ne, especialmente, a los 
profesores, porque ellos 
educan a nuestros chicos. 
Así que uno tiene que darle 
con todo nomás”.

- Además, lo que usted 
planteó es un ámbito de 

estudio que está, fuerte-
mente, intervenido por el 
ser humano.

- “Por supuesto. La 
colonización en Magalla-
nes, en Aysén, en Chiloé, 
en todo el sur de Chile, 
ha sido una colonización 
de colonos que, lamenta-
blemente -eso no es culpa 
de ellos -eran ignorantes 
y quemaban los bosques, 
cortaban los bosques, 
contaminaban las aguas, 
como nosotros lo hicimos 
acá con el río de las Mi-
nas; éramos ignorantes. 
Pero ahora que sabemos, 
tenemos que aprender 
cómo manejar, sobre 
todo, las cuencas hidro-
gráficas, cuidar el agua. 
Por ejemplo, el agua del 
río de las Minas, que 
todo el mundo sabe que, 
directamente, es into-
mable necesitamos unos 
filtros, una decantación, 
un químico, todas esas 
cosas, porque nosotros 
no cuidamos la cuenca. 
Ciudad del Cabo en Afri-
ca quedó sin agua. Algo 
increíble, una ciudad 
completa sin agua, por 
un buen tiempo. Eso es 
un desastre, entonces, 
el agua es, tremenda-
mente, importante, y ya 
lo vemos con la sequía 
que hay en el norte de 
Chile, que la poca agua 
que hay ahora hay que 
ver quién se la lleva, si 
los agricultores, o los de 
las hidroeléctricas, o no 
sé quién. Todos se pelean 
el agua, y eso no puede 
llegar a pasar. Hay que 
aprender a manejar las 
cuencas hidrográficas”.

Especialista en Botánica, Orlando Dollenz

“Hay que aprender a manejar
las cuencas hidrográfi cas”

- El profesor de Biología y Ciencias abordó la importancia de incorporar la indagación
en cuencas hidrográfi cas locales para la enseñanza escolar de la ciencia.

“Las plantas nos 
indican cuáles 
son los cambios 
ambientales que 
hay en el terreno. 
Los diferentes 
colores, donde hay 
un pantano, un 
bosque, es porque 
ha cambiado el 
agua y el suelo, 
generalmente”, 
advierte el 
especialista 
de la Umag
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Esta semana más de vein-
te profesionales y estudiantes 
asistieron a un inédito curso 
de tafonomía, enfocado en 
comprender el proceso de 
formación de los fósiles, y 
que fue dictado por el doctor 
Rodrigo Scalise Hodoryski de 
la Universidad de Vale do Rio 
dos Sinos (Unisinos) y que se 

desarrolló en los laboratorios 
del Instituto Antártico Chileno 
(Inach).

El curso “Tafonomía: 
métodos, procesos y aplica-
ciones”, estuvo orientado 
principalmente a estudian-
tes iniciales o avanzados 
de carreras científicas. En 
él, Hodoryski comenzó con 

una revisión histórica de la 
disciplina, pasando por los 
conceptos fundamentales y 
métodos tras el análisis del 
proceso de formación de los 
fósiles. El curso tuvo además 
una breve salida a terreno, 
cuyo propósito fue acercar 
la metodología estudiada a un 
entorno práctico.

Al término de la segunda 
jornada se realizó la entrega 
de una certificación para cada 
participante, quienes además 
recibieron un ejemplar de la 
Guía Paleontológica del Cretá-
cico en Magallanes “Patagonia 
Fósil”, texto que recoge hitos 
paleontológicos de la región 
austral.

Tras finalizar el curso, 
el doctor Horodyski, quien 
también se desempeña como 
curador del Museo de Geo-
logía de Rio Grande do Sul, 
señaló que “la tafonomía no 
es nueva. Existe hace muchos 
años, pero particularmente no 
ha sido muy explorada como 
otras áreas de la paleontología 
tradicional, ya que se preocu-
pa mucho de distorsiones que 
pueden haber en el registro 
fósil, así como patrones de 
extinciones de masas, crisis 
bióticas, entre otras cosas. La 
tafonomía es una herramienta 
detectivesca. Tiene mucho de 
eso”, describió.

El director del Inach, 
Marcelo Leppe, declaró que 
este curso representa un 
precedente que posibilita la 
colaboración internacional 

de acuerdo a la línea edu-
cativa que posee el Inach: 
“El desarrollo que tuvo la 
geología a finales del siglo 
XIX y principios del siglo XX 
en Chile, se dirigió hacia la 
geología económica, en vez 
del impulsar áreas donde 
hubiera preguntas científi-
cas involucradas, como la 
paleontología o la misma 
tafonomía. A diferencia de 
ello, en Brasil sí se formó 
escuela en torno a la tafono-
mía”, argumentó.

“Por eso es completa-
mente positivo que el profe-
sor Horodyski haya logrado 
trabajar esta instancia con 
nosotros, ya que está suplien-
do una falencia importante 
en los proyectos de paleon-
tología que hemos desarro-
llado: cómo se sepultan los 
fósiles, cómo se forman, 

entre otros detalles. El que 
comparta sus conocimientos 
en el área hace un aporte 
significativo a la disminu-
ción de esa brecha”, añadió 
Leppe, que anunció que de-
sarrollarán más cursos para 
el desarrollo de la ciencia 
avanzada.

Una de las participantes 
del curso fue la estudiante de 
geología de la Universidad 
de Concepción, Verónica 
Milla, quien señaló que “fue 
una oportunidad única, con-
siderando que no se había 
realizado antes y el hecho 
de que se pudo contar con 
la presencia de un espe-
cialista. Me encanta que 
se haya logrado concretar 
un aprendizaje básico que 
permita abrir las puertas a 
una segunda parte en la que 
se profundice”.

Curso de Tafonomía acercó el 
conocimiento sobre paleontología

- Actividad se realizó en los laboratorios del Inach. Fo
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El curso fue dictado por el doctor Rodrigo Scalise Hodoryski de 
la Universidad de Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), de Brasil.

El curso se desarrolló esta semana en los laboratorios del Inach.


